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Medwave ayuda a víctimas del terremoto 

 
La madrugada del 27 de febrero, la zona Centro-Sur de nuestro país se vio afectada por el terremoto 
más destructivo de los últimos 50 años. El número de damnificados va en ascenso y es tarea de todos 
ayudarlos en la forma que sea posible. 
 
Por eso, Medwave, quiere contribuir con esta gran cadena de solidaridad, poniendo a disposición de la 
comunidad usuaria nacional e internacional un link para hacer donaciones rápido y fácilmente por 
medio de tarjeta de crédito. 
 
Los fondos recaudados serán transferidos en su totalidad y de forma inmediata a la cuenta de "Chile 
Ayuda a Chile", que distribuirá los recursos para satisfacer las necesidades básicas de los 
damnificados. 
 
Para transparentar el proceso de ayuda, Medwave publicará periódicamente el listado de personas con 
nombre y apellido, país de origen y monto entregado, que hagan su donación a través de nuestra 
página. 
 
Para realizar su donación ingrese AQUÍ. 

Éxito Total de Nuestra Campaña Solidaria 

Medwave.cl logró recaudar la suma de $1.000.000 para ir en ayuda de las víctimas del terremoto. 
 
Agradecemos a todos nuestros usuarios por su participación. 
 
www.medwave.cl 

Mensajes de Apoyo de Nuestros Usuarios 

Recibido. Su mensaje. Les hago llegar Mis condolencias. Por tan grave situacion humanitaria posterior 
a los sismos, me comunique con la Cruz Roja Chilena y Medicos Sin Frontera para ofrecerme 
disponible para Emergencias Neuroquirurgicas y traslados de Alta Complejidad. A la espera de poder 
colaborar con y por Ustedes, que tienen un alto sentido profesional y humano, nuevamente queda al 
pendiente de cualquier clave. 
 
Dra. Milangel Padilla /Medico Neurocirujano 
Caracas, Venezuela. 
------------------------------------------------- 
Gracias por los deseos y a trabajar juntos para levantar a Chile. 
 
Atte, Marco Acuña 
Coyhaique, Chile. 
------------------------------------------------ 
Adelante Chile, desde Salta, Argentina, estamos con ustedes. 
 
Susana Gotthelf 
Salta, Argentina. 
------------------------------------------------- 
TODA NUESTA SOLIDARIDAD Y APOYO PARA NUESTROS HERMANOS CHILENOS CHILE ES UN GRAN 
PAIS Y SALDRA ADELANTE. ¡ ANIMO¡ 
 
ESTAMOS CON USTEDES DESDE CANCUN MEXICO 
 
DRA SYLVIA ABBLITT 
Cancún, México. 
------------------------------------------------- 

http://www.mednet.cl/link.cgi/Eventos/MedwaveAyuda/4478
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ES UNA FORTUNA AMIGOS. Nos unimos al dolor de este país y deseamos se recuperen lo más pronto 
posible. 
 
Saludos cordiales, 
MSc. Ania Torres Pombert 
La Habana, Cuba. 
------------------------------------------------- 
En estas circunstacias los colombianos les expresamos toda nuestro apoyo y solidaridad al Pueblo 
Hermano de Chile. 
 
Pedro Pablo Perea Mafla 
Alto del Carmen, Colombia. 
------------------------------------------------- 
FUERZA CHILE!!!!!!!!!!!! 
 
NANCY ELIZABETH RANGEL DOMINGUEZ 
DF, México. 
------------------------------------------------- 
Desde el otro lado de la cordillera, los apoyamos en todo lo que necesiten. 
Slds. 
 
Gaston Lemoine 
Buenos Aires, Argentina. 
------------------------------------------------- 
estimados amigos quiero que sepan que estamos con ustedes y que nuestras plegarias al divino 
creador siempre les acompañaran, animo y fortaleza 
un abrazo 
 
bessy elena garcia Bonilla 
Cuidad de Guatemala, Guatemala. 
------------------------------------------------- 
Estimados(as): 
Me alegro que estén bien en lo laboral y lo más importante familiarmente. 
Nosotros como Hospital resistimos bastante bien este fenómeno y en pie dispuestos a cooperar con la 
contingencia nacional. 
Cariños 
 
Marta Durán Godoy 
Santiago, Chile. 
------------------------------------------------- 
Gracias por el correo encontré muy humano y actual el mensaje. 
Saludos. 
 
M Dolores Calleja R 
Santiago, Chile. 
------------------------------------------------- 
Muchas gracias por apoyo entregado. 
 
Dr. Miguel Cubillos R. 
Santiago, Chile. 
------------------------------------------------- 
Queridos Colegas: 
Realmente sentimos como propia la tragedia del pueblo Chileno. Que pena. La voluntad de todos hara 
que pronto sean superadas todas las calamidades. 
Afectuosamente,  
 
Dr. Guillermo Cabrera Falla - M.I.- Endocrinólogo 
Neiva, Colombia. 
------------------------------------------------- 
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Fuerza Chile. Estamos con Uds.,seguros que el gran pueblo chileno saldra adelante de esta inmensa 
tragedia. Elevamos nuestras plegarias para que asi sea. 
Con mucho afecto y admiracion, 
 
Dr. Freddie E. Williams 
Lima, Perú. 
------------------------------------------------- 
Estimados 
Desde India les saludo con amor en CristoJesús. Estoy en ésta desde hace un mes y el terremoto nos 
ha impactado. Gracias por estar con nosotros. Estamos orando por ustedes por nuestras familias y por 
las familias de Chile. 
Espero en Dios que El sea cubriendo vuestras vidas y familias. 
Saludos a toda la comunidad Medwave, que el Señor les siga guardando, les dejo la lectura del SALMO 
121, para ustedes con amor. 
 
Mª Angélica Dermond Mundaca 
Temuco, Chile. 
------------------------------------------------- 
Nuestro apoyo y todos nuestro amor, para esa patria hermana como es chile nuestro inmenso amor 
para todos ustedes y dios ayude a salir a esta gran nacion hacia adelante. 
 
djilmar santos reyes grados 
San Miguel de Tucumán, Argentina. 
------------------------------------------------- 
Un cordial saludo para todos y la mejor de las energias positivas en medio de tanto desastre. 
Atte,  
 
EU. SOLIS MARCELA 
Punta Arenas, Chile. 
------------------------------------------------- 
fuerzachile...abrazo de hermanos!!! 
 
Sandra Sartor 
Córdoba, Argentina. 
------------------------------------------------- 
Saludo y mis deseos de pronta recuperación. 
 
Frank Oliú 
La Habana, Cuba. 
------------------------------------------------- 
Agradezco su invitación a participar en esta cadena solidaria, no he permanecido indifirente, 
pertenezco a una comunidad cristina evangélica y esa vía utilizaré para realizar mi aporte... y no solo 
damos de los bienes materiales..sino que también nuestras oraciones se han intensificado 
volviéndonos a nuestro Dios y pidiendo su misericordia y por sobre todas las cosas que todo hombre 
se acuerde de mirar al cielo y a caminar conforme al coraazón de Dios. 
Gracias por sus publicaciones, me ayudan mucho en mi quehacer profesional diario. 
Gracias y qué Dios les Bendiga. 
 
Monica Bontes 
Punta Arenas, Chile. 
------------------------------------------------- 
Hola mi solidaridad a su país y su pueblo, siento mucho lo sucedido, por una pronta recuperación 
tanto material, como espiritual, con todo mi afecto. 
 
Dra. Josefa González Picos 
La Habana, Cuba. 
------------------------------------------------- 
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CORDIAL SALUDO, 
DESDE COLOMBIA ENVIO MIS MAS SINCEROS SALUDOS DE APOYO Y SOLIDARIDAD PARA CON 
NUESTROS HERMANOS DE CHILE. 
MUCHISIMO OPTIMISMO EN ESTOS MOMENTOS Y NUESTRO DIOS LES DE LA FORTALEZA QUE 
NECESITAN PARA RECUPERARSE PRONTO. 
CORDIALMENTE, 
 
Argenis Jaramillo 
Pereira, Colombia. 
------------------------------------------------- 
Apreciados amigos de Empresas Medwave 
Les acompaño en mis oraciones por todo el dolor que estan pasando en ese hermoso país 
Sí, CHILE VIVE!!!!!!! y vivirá siempre 
 
Dra. Mercedes Maldonado 
Lambaré, Paraguay. 
------------------------------------------------- 
Yo no puedo hacer aporte monetario pero estoy dispuesta a prestar mi colaboración como médico, soy 
Neonatologo y Médico general integral. 
 
Dra. Patricia Castillo 
Cienfuegos, Cuba 
------------------------------------------------- 
Estimados amigos 
Toda mi solidaridad. Estoy plenamente convencido de que nunca Argentina y Chile deberán atravesar 
más momentos de aspereza, muchas veces en el ánimo de gobernantes de turno pero no en el 
espíritu de los pueblos. 
Reciban todo mi afecto y no solo los deseos, sino la confianza en que la histórica fuerza del pueblo 
chileno sabrá salir adelante y seguir siendo modelo para la región. 
Con todo afecto 
 
Lic. Rodolfo Olivera 
Mar del Plata, Argentina. 
------------------------------------------------- 
COMO ESTAN BUENAS TARDES LAMENTANDO MUCHO LO OCURRIDO CON EL TERREMOTO, LES 
AGRADEZCO TODOS LOS ARTICULOS E INFORMACION QUE ME HAN ENVIADO,DESEO QUE TENGAN 
EXITO EN TODO. 
 
ATT. SANTIAGO GIRALDO RIOS. 
U DE CALDAS. MANIZALES. COLOMBIA. 
------------------------------------------------- 
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